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CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LAS EMPRESAS Y ACTIVIDAD LABORAL 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 ACOMINGENIERIA – BOLIVIA 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Acom Ingeniería es una empresa boliviana de soluciones y consultoría en 

Ingeniería Electrónica aplicada a las Telecomunicaciones. Nace de la necesidad 

del mercado de los operadores de servicios de Telecomunicaciones de contar con 

un soporte adecuado a sus necesidades, en cuanto a instalaciones, 

mantenimiento y soporte de sus sistemas. 

1.1.2 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 

Marzo 2008 - Diciembre 2008  Técnico en Instalaciones. 

Enero 2009 - Mayo 2009 Jefe de Cuadrilla e Integrador. 

Diciembre 2012 - Diciembre 2013 Supervisión y Coordinador de Cuadrillas a 

Nivel Nacional. 

1.1.3 RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDENACIÓN 

      

Tabla N°1: Cargos desempeñados dentro la estructura de la empresa. 
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1.2 ECTEL – BOLIVIA/CHILE 

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

ECTEL nació como una empresa de instalaciones. Conforme se fue consolidando 

su posición en el mercado y se fue requiriendo cada vez mayor especialización, 

fueron incorporándose nuevos servicios: Logística, Sweep test, Integración, 

Mediciones de RF. 

A partir del año 2004, ECTEL comienza a prestar servicios de diseño de 

soluciones In-Building para lo que se incorporan nuevas herramientas y 

profesionales a la empresa. En el año 2007 se extienden las operaciones abriendo 

la primera oficina fuera de Chile, en Argentina. Se incorporan así negocios en 

Argentina, Paraguay. En el año 2008 y producto de la experiencia adquirida, se 

colabora con Huber & Suhner Brasil con algunos diseños de soluciones In-Building 

para la ciudad de San Pablo. En el año 2009 se incorporan a la cartera de 

servicios los de gestión inmobiliaria y se comenzó a operar nuestra propia oficina 

en Bolivia 

1.2.2 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN  LA EMPRESA 

Junio 2010 - Mayo 2011 Jefe de Cuadrilla e Integrador.  

Junio 2012 - Noviembre 2012 Supervisión y Coordinador de Cuadrillas. 

1.2.3. RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDENACIÓN 

 

 

 

 

 

Tabla N°2: Cargos desempeñados dentro la estructura de la empresa. 
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1.3 ERICSSON – HAITI 

1.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Ericsson (nombre completo Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson) es una 

compañía multinacional de Suecia dedicada a ofrecer equipos y soluciones 

de telecomunicaciones, principalmente en los campos de la telefonía, la telefonía 

móvil las comunicaciones multimedia e internet. 

En el caso de HAITI vendió soluciones en TX, GSM y WCDMA a las operadoras 

DIGICEL y VOILA. En la actualidad DIGICEL monopolizó todo el mercado Haitiano 

y Ericsson solo provee equipos. 

1.3.2 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 

Junio 2011 – Diciembre 2011 Supervisor de Campo (Field Supervisor) 

- Supervisión en Instalación, Configuración e Integración en GSM y WCDMA. 

- Supervisión en Instalación, Configuración y Puesta en Servicio de MW-PDH_TN 

- Troubleshooting, Clean Up y Aceptación del sitio por el Cliente. (ATP) 

1.3.3 RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDENACIÓN 

 

Figura N°1: Organización Corporativa ERICSSON 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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Tabla N°3: Cargos desempeñados dentro la estructura de la empresa. 

1.4 ERICSSON – BOLIVIA 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

Ericsson (nombre completo Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson) es una 

compañía multinacional de Suecia dedicada a ofrecer equipos y soluciones 

de telecomunicaciones, principalmente en los campos de la telefonía  móvil, las 

comunicaciones multimedia e internet. 

En el caso de BOLIVIA vendió soluciones en GSM, WCDMA y LTE con diferentes 

gabinetes a dos operadoras con mayor volumen de usuarios como son ENTEL y 

TIGO. 

1.4.2 ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS EN LA EMPRESA 

Diciembre 2013 Ingeniero de Implementación en Transmisión 

(Implementation Manager of Tx) 

- Supervisión en Instalación, Configuración y Puesta en Servicio de MW-SDH_TN 

Enero 2014 – Actualidad  Supervisor de Campo (Field Supervisor) 

- Relevamiento de Sitios Nuevos y Sitios en Servicio. (Site Survey) 

- Supervisión en Instalación, Configuración e Integración en GSM, WCDMA, LTE. 

- Generador de script´s y parches para la TCU/SIU. 

- Troubleshooting, Clean Up y Aceptación del sitio por el Cliente. (ATP) 

- Soporte remoto desde el OSS hacia los sitios del Cliente. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
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1.4.3 RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y SUPERORDENACIÓN 

        

Tabla N°4: Cargos desempeñados dentro la estructura de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

CAPÍTULO II 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo trata sobre un análisis de la ruta de transmisión a través de un 

nodo de transporte y procedimientos que se realizó para optimizar dicho nodo, 

cuando hablamos de optimización nos referimos en modificar algo que esta 

implementado y realizando cambios en la configuración, explotamos al máximo el 

equipo en mención, esto con el fin de mejorar el desempeño de la misma. 

Se tendrá como referencia  manuales, presentaciones y librerías diseñadas por el 

propio proveedor. Los ejemplos a usar son los Nodos principales de Entel - Bolivia. 

2.2 ANTECEDENTES 

La TCU es un Nodo de Transporte nuevo e innovador. Antes de ser implementado 

en Bolivia fue probado e instalado en el Caribe junto a RBS de la serie 6000 de 

Ericsson.  

2009-2010 Implementado en el Caribe junto con la SIU. 

2011-2012 Implementados en Brasil, México y demás países de Sudamérica. 

2013 Llega a Bolivia el primer Nodo de transporte junto a la RBS de la serie 6000 

Ericsson. 

2014 En Bolivia se implementa en proyectos de gran impacto para las operadoras 

TIGO y ENTEL. 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro la Red de Telefonía existen varios actores y uno fundamental es la TX que 

puede ser FO, Enlace Terrestre (MW), Enlace Satelital. Una de las Operadoras de 

Telefonía Celular en el área Urbana de La Paz tiene implementados muchos 

medios de transporte, que habilitan diferentes servicios, por ejemplo el uso de 
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Enlace Microondas para GSM, el uso de una Red de FO para 3G y otra Red de 

FO para LTE. Esto significa tener una robusta carga de Hardware (HW) de Tx en 

sitio como también una miscelánea de equipos para O&M que dificulta un rápido 

análisis ante un problema en Tx.  

Dada esta problemática el proveedor sugiere al cliente el empleo de un Nodo de 

Transporte (TCU), que con una sola ruta de Tx (recomendable FO) optimiza e 

integra todas las tecnologías que se necesite poner en servicio. 

2.4 JUSTIFICACIÓN  

2.4.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La implementación de un Nodo de Transporte como es la TCU permite mejorar el 

uso de un solo punto de TX y así acelerar la integración de las diferentes 

tecnologías (GSM, UMTS, LTE). 

De esta manera podemos solicitar al cliente el uso de una sola ruta de Tx, Enlaces 

Microondas o Fibra Óptica que son los medios que más se utiliza en el Área 

Urbana. En sitios existentes donde se encuentran implementadas la FO y un 

Enlace Microondas se sugiere al cliente mantener la FO ya que es el mejor medio 

de Tx y este va directo hacia la nube del Core. 

2.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La Implementación de un Nodo de Transporte (TCU), te permite usar una sola ruta 

de acceso como son los enlaces microondas o el cableado de una red de FO y no 

así ambas. Esto le permite ahorrar al cliente en la logística, implementación y 

mantenimiento de cada uno de sus sitios. 

Una vez implementado el Nodo de Transporte, el cliente tiene acceso remoto al 

equipo para verificar algún error o falla de TX, desde el transporte principal o hacia 

las tecnologías en servicio (GSM, UMTS, LTE). 
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2.5 OBJETIVOS 

2.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Optimizar una ruta de transmisión, implementando un Nodo de Transporte (TCU) y 

realizando modificaciones en la configuración inicial para habilitar rutas de TX 

hacia las nuevas tecnologías como son WCDMA y LTE. 

2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir los beneficios que te ofrece el Nodo de Transporte (TCU). 

- Facilitar el mantenimiento al cliente ya que se reduce el HW en sitio. 

- Solventar las alarmas o fallas de configuración en el Nodo de Transporte de 

manera remota. 

- Aplicar los conocimientos y conceptos básicos de materias referentes al tema 

adquiridos en la Carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 DESARROLLO 

El presente trabajo nos permite explicar la implementación de un Nodo de 

Transporte (TCU), el cual se encuentra de un punto intermedio entre la ruta de Tx 

y las tecnologías en servicio como son: GSM, UMTS y LTE. Para lo cual es 

necesario conocer conceptos básicos sobre las estructuras de las diferentes 

tecnologías y sus respectivas rutas de Tx, posterior a esto se describirá el Nodo 

de Transporte y sus características. 

 

Figura N° 2: TCU dentro una Red de Telefonía Móvil. 

3.2 REDES MOVILES GSM, UMTS Y LTE 

3.2.1 GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS) 

El sistema global para las comunicaciones móviles (GSM del ingles Global System 

for Mobile Communications y originariamente del francés Group Espécial Mobile) 

es un sistema estándar, libre de regalías de telefonía móvil digital. 

Un cliente GSM, puede conectarse a través de su teléfono con su computador 

para enviar y recibir mensajes por correo electrónico, faxes, navegar por Internet, 

acceder con seguridad a la red informática de una compañía (red local/Intranet), 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_de_regal%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fax
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
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así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo 

el servicio de mensajes cortos(SMS) o mensajes de texto. 

GSM se considera, por su velocidad de transmisión y otras características, un 

estándar de segunda generación (2G). Su extensión a 3G se denomina UMTS y 

difiere en su mayor velocidad de transmisión, el uso de una arquitectura de red 

ligeramente distinta y sobre todo en el empleo de diferentes protocolos de radio 

(W-CDMA). 

3.2.1.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

Bajo estas líneas encontramos la arquitectura lógica, de una red GSM (Global 

System Mobile). Esta estructura es aplicable para abonados de post-pago (de 

contrato) y sólo para voz. Posteriormente iremos añadiendo más elementos para 

que la red pueda prestar otros servicios como SMS o  servicio a abonados 

prepago (de tarjeta) también. 

 

Figura N° 3: Arquitectura de GSM 

Todos los elementos de la red (tanto radio como núcleo central)   van a estar 

conectados con un sistema de mantenimiento, que será supervisado desde la 

oficina de Operación y mantenimiento, para poder monitorear en tiempo real a 

todos los elementos y solucionar posibles errores que ocurran, revelados por 

alarmas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_mensajes_cortos
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
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También va a haber un sistema de aprovisionamiento, para almacenar los datos, 

en las bases de datos existentes (HLR, AUC y EIR donde lo haya). Este sistema 

es necesario ya que se van a definir miles, incluso millones de datos en los Nodos. 

El funcionamiento habitual de este sistema definirá las relaciones entre el IMSI, 

numero almacenado en la tarjeta SIM y MSISDN, número del abonado, unido a 

todos los servicios definidos para el abonado (voz, SMS) en el HLR. En el AUC 

asociaremos el IMSI con las tripletas (conjunto de tres ‘contraseñas’) que se van a 

utilizar para autentificar el abonado. En el EIR (cuando lo haya) definiremos el 

IMEI (la identidad) que identifica al terminal. 

Normalmente tras aprovisionar estas bases de datos se van a poner a la venta las 

tarjetas, terminales y tarjeta + terminal, que hay en las tiendas donde se pueden 

adquirir. 

Para hacer un símil con la telefonía fija diremos que el terminal móvil es 

equivalente a lo que es el terminal en la red fija y que la tarjeta SIM es equivalente 

a la conexión que hay en la pared en la telefonía fija. 

Se hará una pequeña descripción de los elementos dentro del núcleo central 

(NSS): 

 HLR: Es el corazón de la red. Es una base de datos que incluye las relaciones 

IMSI-MSISDN (tarjeta-número de abonado). En una visión lógica lo trataremos 

como un único elemento en la red. En una versión física el HLR estará dividido 

en varias entidades (nodos, ya definiremos lo que son) por razones de 

seguridad incluida la redundancia geográfica. De esta manera pretendemos 

que si un HLR  deja de funcionar correctamente, se minimice, incluso 

desaparezcan, las posibles consecuencias para el abonado. 

 AUC: Se encarga de la autentificación y cifrado de los abonados y las 

llamadas. Suele estar co-localizado (en el mismo nodo) que el HLR. 

 MSC: Es el conmutador por excelencia. Permitirá establecer llamadas y 

realizar otros servicios implementados por la red. También generará la 

información necesaria para poder facturar al abonado. Cuando se interconecte 

con otras redes, recibirá el nombre de GMSC (por sus siglas en inglés). 
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 EIR: Como se mencionó con anterioridad, es la base de datos de los 

terminales empleados en la red, Por razones de seguridad aunque lógicamente 

lo veremos como una entidad, físicamente está dividido en varios nodos. 

 NODO: Son las entidades físicas sobre las que funcionan todos los elementos 

de la telefonía móvil. Son ordenadores especiales ya que tienen que trabajar 

durante 24 horas al día y 7 días a la semana. Además no pueden quedarse 

`colgados`, de manera que si algún proceso se queda detenido hay que 

resetearlo y que siga funcionando. Todo esto sin alterar, o alterar lo más 

mínimo, a los abonados de la red. 

Sobre estos ordenadores se ejecutarán diferentes aplicaciones (HLR, MSC). Tanto 

el ordenador (hardware) como la aplicación (software) son monitoreados por el 

centro de operación y mantenimiento del operador. 

Todos los elementos del NSS, están conectados a una red de señalización (SS7) 

para interactuar. La red SS7 suele tener enlaces de conexión E1 (32 canales x 64 

Kbits por canal =2048 Kbits, es decir 2 Megas) o STM1 (de mayor capacidad que 

el E1). 

La conexión al sistema de monitorización o aprovisionamiento suele hacerse a 

través de una red X25, IP. 

La conexión al sistema de facturación (BGW por sus siglas en inglés) suele 

hacerse, también,  a través de una red X25, IP. 

El abonado puede hacer o recibir llamadas sólo cuando se encuentra bajo la 

cobertura de su operador o cuando se encuentra haciendo roaming, es decir está 

localizado en otro operador que tiene acuerdo con el operador al que pertenece el 

abonado. Para establecer técnicamente la interrelación entre dos operadores hay 

un par de documentos: 

 IREG: Establece las características técnicas para realizar la interconexión. 

 TADIG: Establece las características de cómo se va a realizar la facturación de 

las llamadas. 
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Hay un tipo de llamada que siempre es posible cuando se está bajo cobertura de 

cualquier operador GSM y es la llamada de emergencia. Esta llamada se puede 

hacer siempre incluso si el terminal está apagado y lo encendemos. Si al pedir el 

PIN ponemos el número de llamada a emergencias, nos conecta automáticamente 

con emergencias. 

El VLR suele estar co-localizado con el MSC. Es una base de datos más pequeña 

que guarda los datos de los abonados que se encuentran en su área de influencia. 

A diferencia de un teléfono fijo, la posición de un teléfono móvil puede variar y un 

abonado debe estar siempre localizado (siempre que haya cobertura por ese 

operador). De ahí la importancia de este elemento. 

El MSC, como se ha comentado con anterioridad, es el conmutador por 

excelencia, y es también el que se utiliza en las interconexiones con otras redes 

incluidas también la red de telefonía fija (PSTN). A través de él se conmuta la 

llamada, se asigna y controla el canal de voz por el que los abonados pueden 

hablar a través de su terminal.El sistema para realizar la facturación de las 

llamadas es el BGW y está conectado a MSC. 

El MSC es el punto de conexión con el  subsistema de radio (BSS). Se dará una 

breve descripción de los elementos sin entrar en detalle como hemos dicho con 

anterioridad: 

 BSC: La BSC o controlador de radio bases es donde se conectan todas las 

BTS. 

 BTS: Es el sistema de radio base. Cada BTS puede tener de una hasta tres 

antenas, que da cobertura a lo que se conoce como una célula. La forma de la 

cobertura es de panal de abeja o celular. De ahí que en muchos países se le 

llame teléfono celular a lo que llamamos teléfono móvil. 

 Terminal: Una de las cosas  más importantes del terminal es que incluye la 

tarjeta SIM, que permite utilizar la red móvil. El terminal puede estar conectado 

a un PC (ofreciendo una velocidad de 9,6 Kb). Es lo que comúnmente se 

conocen como ‘pinchos’ USB que se conectan al ordenador (en su mayoría 
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portátiles) y que permite el acceso a Internet. Como 9,6Kb es una velocidad 

bastante limitada. 

 

3.2.2 SISTEMA UNIVERSAL DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES 

(UNIVERSAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS SYSTEM O UMTS) 

Es una de las tecnologías usadas por los móviles de tercera generación, sucesora 

de GSM, debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía seguir un 

camino evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de tercera 

generación. Aunque inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, 

la red UMTS no está limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros.  

Sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una velocidad 

de acceso a Internet elevada, la cual también le permite transmitir audio y video; y 

una transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas. 

3.2.2.1 CARACTERISTICAS 

UMTS permite introducir muchos más usuarios a la red global del sistema, y 

además permite incrementar la velocidad a 2 Mbps por usuario móvil. 

Está siendo desarrollado por 3GPP (3rd Generation Partnership Project), un 

proyecto común en el que colaboran: ETSI (Europa), ARIB/TIC (Japón), ANSI T-1 

(USA), TTA (Korea), CWTS (China).  

Para alcanzar la aceptación global, 3GPP va introduciendo UMTS por fases y 

versiones anuales. La primera fue en 1999, describía transiciones desde 

redes GSM. En el 2000, se describió transiciones desde IS-95 y TDMA. ITU es la 

encargada de establecer el estándar para que todas las redes 3G sean 

compatibles. 

UMTS ofrece los siguientes servicios: 

 Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporcionará servicios de uso fácil 

y adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, 

amplia gama de terminales para realizar un fácil acceso a los distintos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Mbps
https://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
https://es.wikipedia.org/wiki/European_Telecommunications_Standards_Institute
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ARIB/TIC&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_T-1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_T-1&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ITA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CWTS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_para_las_Comunicaciones_M%C3%B3viles
https://es.wikipedia.org/wiki/IS-95
https://es.wikipedia.org/wiki/Acceso_m%C3%BAltiple_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_3G
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servicios y bajo costo de los servicios para asegurar un mercado masivo. 

Como el roaming internacional o la capacidad de ofrecer diferentes formas de 

tarifación. 

 Nuevos y mejorados servicios: Los servicios de voz mantendrán una 

posición dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS 

servicios de voz de alta calidad, junto con servicios de datos e información. Las 

proyecciones mostraban una base de abonados de servicios multimedia en 

fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo que posibilita también servicios 

multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas posibilidades en la red 

fija, como zonas de difícil acceso. Un ejemplo de esto es la posibilidad de 

conectarse a Internet desde el terminal móvil o desde el ordenador conectado 

a un terminal móvil con UMTS. 

 Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación 

móvil (2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de 

datos de hasta 144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en 

espacios abiertos de extrarradios y 7.2 Mbit/s con baja movilidad (interior de 

edificios). Esta capacidad sumada al soporte inherente del protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios multimedia 

interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de 

video telefonía, video conferencia, transmisión de audio. 

3.2.2.2 ARQUITECTURA 

La estructura de redes UMTS está compuesta por dos grandes subredes: la red de 

telecomunicaciones y la red de gestión. La primera es la encargada de sustentar la 

transmisión de información entre los extremos de una conexión. La segunda tiene 

como misiones la provisión de medios para la facturación y tarificación de los 

abonados, el registro y definición de los perfiles de servicio, la gestión y seguridad 

en el manejo de sus datos, así como la operación de los elementos de la red, con 

el fin de asegurar el correcto funcionamiento de ésta, la detección y resolución de 

averías o anomalías, o también la recuperación del funcionamiento tras periodos 

de apagado o desconexión de algunos de sus elementos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Roaming
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_2G
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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Dentro de este apartado vamos a analizar sólo la primera de las dos subredes, 

esto es la de telecomunicaciones. 

UMTS usa una comunicación terrestre basada en una interfaz de radio W-CDMA, 

conocida como UMTS Terrestrial Radio Access (UTRA). Soporta división de 

tiempo duplex (TDD) y división de frecuencia duplex (FDD). Ambos modelos 

ofrecen rangos de información de hasta 2 Mbps 

Una red UMTS se compone de los siguientes elementos: 

 Núcleo de red (Core Network). El núcleo de red incorpora funciones de 

transporte y de inteligencia. Las primeras soportan el transporte de la 

información de tráfico y señalización, incluida la conmutación. El 

encaminamiento reside en las funciones de inteligencia, que comprenden 

prestaciones como la lógica y el control de ciertos servicios ofrecidos a través 

de una serie de interfaces bien definidas; también incluyen la gestión de la 

movilidad. A través del núcleo de red, el UMTS se conecta con otras redes de 

telecomunicaciones, de forma que resulte posible la comunicación no sólo 

entre usuarios móviles UMTS, sino también con los que se encuentran 

conectados a otras redes. 

 Red de acceso radio (UTRAN). Desarrollada para obtener altas velocidades 

de transmisión. La red de acceso radio proporciona la conexión entre los 

terminales móviles y el Core Network. En UMTS recibe el nombre de UTRAN 

(Acceso Universal Radioeléctrico Terrestre) y se compone de una serie de 

subsistemas de redes de radio (RNS) que son el modo de comunicación de la 

red UMTS. Un RNS es responsable de los recursos y de la transmisión / 

recepción en un conjunto de celdas y está compuesto de un RNC y uno o 

varios nodos B. Los NODOS B son los elementos de la red que se 

corresponden con las estaciones base. El Controlador de la red de radio 

(RNC) es responsable de todo el control de los recursos lógicos de una BTS 

(Estación Base Transmisora). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=UTRA&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fdd&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_de_red&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS_Terrestrial_Radio_Access_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_de_red&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS_Terrestrial_Radio_Access_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS_Terrestrial_Radio_Access_Network
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS_Terrestrial_Radio_Access_Network
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RNS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=RNS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/RNC
https://es.wikipedia.org/wiki/RNC
https://es.wikipedia.org/wiki/RNC
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Base_Transmisora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Base_Transmisora&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Estaci%C3%B3n_Base_Transmisora&action=edit&redlink=1
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 UE (User Equipment). Se compone del terminal móvil y su módulo de 

identidad de servicios de usuario/suscriptor (USIM) equivalente a la tarjeta 

SIM del teléfono móvil. 

 

Figura N° 4: Arquitectura de UMTS 

Parte también de esta estructura serían las redes de transmisión empleadas para 

enlazar los diferentes elementos que la integran.  

Partimos de nuestro dispositivo 3G ya sea un teléfono móvil o una tarjeta para 

ordenadores compatible con esta red, nuestros datos llegan al NodoB que es el 

encargado de recoger las señales emitidas por los terminales y pasan al RNC para 

ser procesadas, estos dos componentes es lo que llamamos UTRAN, desde el 

UTRAN pasa al núcleo de la red que está dividido en conmutadores que 

distribuyen los datos por los diferentes sistemas, según vayan a uno u otro 

seguirán un camino pasando por el MSC (Mobile servicesSwitching Center) o por 

el SGSN (Serving GPRS SupportNode) y posteriormente por el GGSN (Gateway 

GPRS SupportNode). 

3.2.3 LONG TERM EVOLUTION (LTE, Evolución a Largo Plazo)  

Es un estándar de la norma 3GPP definida por algunos como una evolución de la 

norma 3GPPUMTS (3G), y por otros como un nuevo concepto de arquitectura 

evolutiva (4G). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=User_Equipment&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/USIM
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM
https://es.wikipedia.org/wiki/RNC
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS_Terrestrial_Radio_Access_Network
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAcleo_de_red&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobile_services_Switching_Center&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serving_GPRS_Support_Node&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serving_GPRS_Support_Node&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_4G
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LTE se destaca por su interfaz radioeléctrica basada en OFDMA, para el enlace 

descendente (DL) y SC-FDMA para el enlace ascendente (UL).La modulación 

elegida por el estándar 3GPP hace que las diferentes tecnologías de antenas 

(MIMO) tengan una mayor facilidad de implementación. 

3.2.3.1 CARACTERISTICAS 

 Alta eficiencia espectral. 

 OFDM de enlace descendente robusto frente a las múltiples interferencias y de 

alta afinidad a las técnicas avanzadas, como la programación de dominio 

frecuencial del canal dependiente y MIMO. 

 DFTS-OFDM (Single-Carrier FDMA) al enlace ascendente, bajo PAPR, 

ortogonalidad de usuario en el dominio de la frecuencia. 

 Multi-antena de aplicación. 

 Muy baja latencia con valores de 100 ms para el Control-Plane y 10 ms para 

el User-Plane. 

 Separación del plano de usuario y el plano de control mediante interfaces 

abiertas. 

 Ancho de banda adaptativo: 1.4, 3, 5, 10, 15 y 20 MHz. 

 Puede trabajar en muchas bandas de frecuencias diferentes. 

 Arquitectura simple de protocolo. 

 Compatibilidad con otras tecnologías de 3GPP. 

 Red de frecuencia única OFDM. 

 Velocidades de pico: 

- Bajada: 326,5 Mbps para 4x4 antenas, 172,8 Mbps para 2x2 antenas. 

- Subida: 86,5 Mbps 

 Óptimo para desplazamientos hasta 15 km/h. Compatible hasta 500 km/h. 

 Más de 200 usuarios por celda. Celda de 5 MHz 

 Celdas de 100 a 500 km con pequeñas degradaciones cada 30 km. Tamaño 

óptimo de las celdas 5 km. El Handover entre tecnologías 2G (GSM - GPRS -

 EDGE), 3G (UMTS - WCDMA - HSPA) y LTE son transparentes. LTE nada 

más soporta hard-handover. 

https://es.wikipedia.org/wiki/OFDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/SC-FDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://es.wikipedia.org/wiki/MIMO
https://es.wikipedia.org/wiki/FDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/Latencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
https://es.wikipedia.org/wiki/3GPP
https://es.wikipedia.org/wiki/OFDM
https://es.wikipedia.org/wiki/Handover
https://es.wikipedia.org/wiki/GSM
https://es.wikipedia.org/wiki/GPRS
https://es.wikipedia.org/wiki/EDGE
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/W-CDMA
https://es.wikipedia.org/wiki/HSPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Handover
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 La 2G y 3G están basadas en técnicas de conmutación de circuitos (CS) para 

la voz mientras que LTE propone la técnica de conmutación de paquetes IP 

(PS) al igual que 3G (excluyendo las comunicaciones de voz). 

 Las operadoras UMTS pueden usar más espectro, hasta 20 MHz. 

 Mejor flexibilidad del uso del espectro (FDD y TDD) haciendo una gestión más 

eficiente del mismo, lo que incluiría servicios unicast y broadcast. Reducción 

en TCO (costo de análisis e implementación) y alta fidelidad para redes 

de Banda Ancha Móvil. 

3.2.3.2 ARQUITECTURA 

La red de acceso E-UTRAN y la red troncal EPC proporcionan de forma conjunta 

servicios de transferencia de paquetes IP entre los equipos de usuario y redes de 

paquetes externas tales como plataformas IMS y/o otras redes de 

telecomunicaciones como Internet. 

 

Figura N° 5: Arquitectura de LTE 

La arquitectura de la red de acceso se compone de una única entidad de red 

denominada evolvedNodeB (eNodeB) que constituye la estación base de E-

UTRAN. Así pues, la estación base E-UTRAN integra toda la funcionalidad de la 

red de acceso, a diferencia de las redes de acceso de GSM y UMTS compuestas 

por estaciones base (BTS, NodoB) y equipos controladores (BSC y RNC). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_circuitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Conmutaci%C3%B3n_de_paquetes
https://es.wikipedia.org/wiki/UMTS
https://es.wikipedia.org/wiki/Duplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Duplexaci%C3%B3n_por_divisi%C3%B3n_de_frecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Ancha_M%C3%B3vil
http://principiatechnologica.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo-1.jpg
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Tal y como se ilustra en la Fig. 6, una red de acceso E-UTRAN está formada por 

eNodeB´s, que proporcionan la conectividad entre los equipos de usuario (UE) y la 

red troncal EPC. Un eNodeB se comunica con el resto de elementos del sistema 

mediante tres interfaces: E-UTRAN Uu, S1 y X2. 

 

Figura N° 6: Red de Acceso E-UTRAN 

La interfaz E-UTRAN Uu, también denominada LTE Uu o simplemente interfaz 

radio LTE, permite la transferencia de información por el canal radio entre el 

eNodeB y los equipos de usuario. Todas las funciones y protocolos necesarios 

para realizar el envío de datos y controlar la operativa de la interfaz E-UTRAN Uu 

se implementan en el eNodeB. 

El eNodeB se conecta a la red troncal EPC a través de la interfaz S1. Dicha 

interfaz está desdoblada en realidad en dos interfaces diferentes: S1-MME para 

sustentar el plano de control y S1-U como soporte del plano de usuario. 

La separación entre plano de control y plano de usuario es una característica 

importante en la organización de las torres de protocolos asociadas a las 

interfaces de la red LTE. 

 

http://principiatechnologica.files.wordpress.com/2013/10/sin-tc3adtulo-2.jpg


 

21 
 

3.3 VELOCIDAD DE DATOS DE LAS REDES MOVILES 

 

Figura N° 7: Velocidades en la tecnología celular 

 GSM - CSD (2G): hasta 9'6 Kbps en subida y bajada - Prácticamente en 

desuso y se está comunicando mientras se usa. 

 GSM - GPRS (2'5G): hasta 80 Kbps en bajada y 20 Kbps en subida. 

 GSM - EDGE (2'75G): hasta 236 Kbps en bajada y 59 Kbps en subida. 

 3G - UMTS (3G) - de 64 a 384 Kbps de subida y bajada. 

 3G - HSPA (HSDPA+HSUPA) (3'5G) - hasta 7'2 Mbps de subida y bajada. 

 3G - HSPA+ (3'75G) - Hasta 22 Mbps de subida y bajada. 

 4G - LTE - La velocidad máxima en 4G es de 75 Mbps en bajada y 25 Mbps 

en subida. La velocidad media de descarga se estima entre 20 y 40 Mbps y 

la de subida entre 6 y 12 Mbps. 

3.4 EL TRANSPORTE DENTRO LAS REDES CELULARES 

3.4.1 RADIO ENLACE TERRESTRE 

Se denomina radio enlace terrestre a cualquier interconexión entre los terminales 

de telecomunicaciones efectuados por ondas electromagnéticas. Si los terminales 

son fijos, el servicio se lo denomina como tal y si algún terminal es móvil, se lo 

denomina dentro de los servicios de esas características. 

 

Se puede definir al radio enlace del servicio fijo, como sistemas de 

comunicaciones entre puntos fijos situados sobre la superficie terrestre, que 

proporcionan una capacidad de información, con características de calidad y 
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disponibilidad determinadas. Típicamente estos enlaces se explotan entre los 800 

MHz y 42 GHz. Los radio enlaces, establecen un concepto de comunicación del 

tipo dúplex, de donde se deben transmitir dos portadoras moduladas: una para la 

Transmisión y otra para la recepción. Al par de frecuencia asignada para la 

transmisión y recepción de las señales, se lo denomina radio canal. 

Los enlaces se hacen básicamente entre puntos visibles, es decir, puntos altos de 

la topografía. 

 

Figura N° 8: Radio Enlace Terrestre 

Cualquiera que sea la magnitud del sistema de microondas, para un correcto 

funcionamiento es necesario que los recorridos entre enlaces tengan una altura 

libre adecuada para la propagación en toda época del año, tomando en cuenta las 

variaciones de las condiciones atmosféricas de la región. 

Para poder calcular las alturas libres debe conocerse la topografía del terreno, así 

como la altura y ubicación de los obstáculos que puedan existir en el trayecto. 

3.4.2 RADIO ENLACE SATELITAL 

Como su nombre lo indica son redes que utilizan como medios de transmisión 

satélites artificiales localizados en órbita alrededor de la tierra. En este tipo de 

redes los enrutadores tienen una antena por medio de la cual pueden enviar y 

recibir. Todos los enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y 

en algunos casos pueden también oír la transmisión ascendente de los otros 

enrutadores hacia el satélite. 
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La tecnología de redes satelitales, representada por satélites poderosos y 

complejos y el perfeccionamiento de las estaciones terrenas están revolucionando 

el mundo. Así por ejemplo, la necesidad de interconectar terminales remotos con 

bases de datos centralizadas, de una manera veloz y eficiente, han conducido a 

una nueva tecnología conocida como Very Small Apertura Terminal (VSAT). 

Un satélite artificial puede ampliar las señales antes de devolverla, que los hace 

ver como una gran repetidora de señales en el cielo. El satélite contiene varios 

transponder´s, cada uno de los cuales capta alguna porción del espectro, amplifica 

la señal de entrada y después la re-difunde a otra frecuencia para evitar la 

interferencia con la señal de entrada. Los haces retransmitidos pueden ser 

amplios y cubrir una fracción substancial de la superficie de la tierra, o estrechos y 

cubrir un área de solo cientos de Km. de diámetro. 

 

Figura N° 9: Radio Enlace Satelital 

Una red satelital consiste de un transponder (dispositivo receptor-transmisor), una 

estación basada en tierra que controlar su funcionamiento y una red de usuario, de 

las estaciones terrestres, que proporciona las facilidades para transmisión y 

recepción del tráfico de comunicaciones, a través del sistema de satélite.  

3.4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ENLACES SATELITALES 

- Las transmisiones son realizadas en altas velocidades en Giga Hertz. 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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- Son muy costosas, por lo que su uso se ve limitado a grandes empresas y 

países. 

- Rompen las distancias y el tiempo. 

3.4.3 FIBRA OPTICA 

 

Figura N° 10: Fibra Óptica como señal de TX 

La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información porque 

tiene: gran ancho de banda, baja atenuación de la señal, integridad, inmunidad a 

interferencias electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Su mayor 

desventaja es su costo de producción superior al resto de los tipos de cable, 

debido a necesitarse el empleo de vidrio de alta calidad y la fragilidad de su 

manejo en producción. La terminación de los cables de fibra óptica requiere un 

tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costos de instalación. 

Uno de los parámetros más característicos de las fibras es su relación entre los 

índices de refracción del núcleo y de la cubierta que depende también del radio del 

núcleo y que se denomina frecuencia fundamental o normalizada; también se 

conoce como apertura numérica y es a dimensional. Según el valor de este 

parámetro se pueden clasificar los cables de fibra óptica en dos clases: 

Monomodo. Cuando el valor de la apertura numérica es inferior a 2,405, un único 

modo electromagnético viaja a través de la línea y por tanto ésta se denomina 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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monomodo. Sólo se propagan los rayos paralelos al eje de la fibra óptica, 

consiguiendo el rendimiento máximo, 

 Ancho de banda hasta 50 Ghz. 

 Velocidades 622 Mbps 

 Alcance de transmisión de:100km 

Este tipo de fibras necesitan el empleo de emisores láser para la inyección de la 

luz, lo que proporciona un gran ancho de banda y una baja atenuación con la 

distancia, por lo que son utilizadas en redes metropolitanas y redes de área 

extensa. Por contra, resultan más caras de producir y el equipamiento es más 

sofisticado. 

Multimodo. Cuando el valor de la apertura numérica es superior a 2,405, se 

transmiten varios modos electromagnéticos por la fibra, denominándose por este 

motivo fibra multimodo. Las fibras multimodo son las más utilizadas en las redes 

locales por su bajo costo. 

Diámetros fibra óptica multimodo: 62.5/125 Y 100/140 MICRAS 

Distancia de transmisión: 2.4 KM. 

Velocidades: 10Mbps, 16Mbps, 100Mbps, 155Mbps 

3.5 ERICSSON EN LA TELEFONIA CELULAR 

3.5.1 Ericsson-RBS-2000-3000-6000-Familia-GSM-EDGE-WCDMA-HSPA-LTE 

Las familias de productos RBS consisten en una gama de diferentes Radio Bases 

que proporcionan cobertura flexible y la capacidad para hacer frente a una gran 

variedad de aplicaciones de radio urbano y rural. 

3.5.2 Tecnologías 3GPP 

Los tres principales temas de tecnología 3GPP se admiten a saber: GSM / EDGE, 

WCDMA / HSPA y LTE. 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/fibropt/fibropt.shtml
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3.5.3 RBS 2000 - La elección de la Red óptima Radio GSM 

Nuestra familia RBS 2000 ofrece soluciones de RBS para prácticamente todas las 

necesidades. Se caracteriza por su excelente rendimiento, pequeño tamaño y el 

uso flexible. 

 

Figura N° 11: Familia RBS2000 - ERICSSON  

Nuevas mejoras funcionales importantes como EDGE y AMR son posibles 

introducir con un impacto mínimo. La familia RBS 2000 tiene dos versiones 

exteriores e interiores de RBS, como también las Micro RBS. 

La amplia gama de la familia RBS 2000 de Radio Bases, con el rendimiento de 

radio y características únicas, ofrece cobertura efectiva de costos y la capacidad 

de penetración e interconexión de las zonas urbanas a las zonas rurales, así 

también la innovación de aplicaciones de radio en la construcción. 

3.5.4 RBS 3000 - Acelerar el crecimiento de Banda Ancha 

Para capturar la mayor oportunidad de crecimiento en banda ancha móvil, las 

redes 3G deben ofrecer servicios enriquecidos con mayor movilidad, 

mantenimiento y precios competitivos. 
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Figura N° 12: Familia RBS3000 - ERICSSON  

La serie de Ericsson RBS 3000 cumple con estos retos. Rendimiento de radio 

superiores, configuración dinámica de red, bajo consumo de energía, operación y 

mantenimiento, web simplificada, una red ligera y evolución de la misma; son 

factores clave en la reducción de los gastos de capital (CAPEX) y los gastos 

operativos (OPEX). 

La familia de radio base WCDMA RBS 3000 cumple con todas las necesidades de 

banda ancha móvil, hoy y mañana. 

3.5.5 RBS 6000 - Poseer el Futuro 

 

Figura N° 13: Familia RBS3000 - ERICSSON 
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La RBS 6000 es una solución de sitio compacta eficiente que soporta GSM / 

EDGE, WCDMA / HSPA y LTE en un solo paquete. 

La RBS 6000 te permite acceder a una tecnología de punta y al mismo tiempo 

ofrece compatibilidad con las familias anteriores como son RBS2000 y RBS3000. 

Se tiene un despliegue y desarrollo de nuevos servicios de banda ancha móvil de 

alta velocidad, televisión móvil y aplicaciones web rentables, requiere una solución 

inteligente que proporciona un salto de rendimiento. La familia RBS 6000 no sólo 

garantiza una transición sin problemas a la nueva tecnología y la funcionalidad de 

minimizar los gastos operativos, sino que también reduce el impacto ambiental. 

3.5.6 LA TCU COMO NODO DE TRANSPORTE 

3.5.6.1 DESCRIPCION DE LA TCU 

El Nodo de Transporte a Sitio (STN) es un nodo alojado en el sistema de la 

estación base (BSS), su nombre lógico es TCU,  maneja y proporciona una 

interfaz común entre RBS (GSM, WCDMA, LTE, sola o multi-estándar) y la red de 

transporte proporcionada por el Cliente hacia el Core. 

 

Figura N° 14: La TCU dentro la estructura general de red móvil  
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La TCU 02 (Unidad de Conectividad del Transporte) es un componente en la 

familia de productos RBS 6000 y ha sido diseñado principalmente para apoyar el 

Multi-Standard RBS con funcionalidad de transporte avanzado. 

El Software de la TCU 02 te permite realizar lo siguiente: 

 Abis sobre IP 

 Optimización Abis 

 NTP, cliente PTP, sincronización E 

 Bridging Ethernet 

 Supervisión del rendimiento 

 Ethernet O&M 

3.5.6.2 EL TRANSPORTE EN LA TCU 

3.5.6.2.1 TRANSPORTE ABIS 

La característica Abis sobre IP hace posible que los operadores utilizar una 

infraestructura IP para la transmisión de señalización y carga útil entre BSC y BTS. 

 

Figura N° 15: Transporte Abis 

El Paquete Gateway PGW, se utiliza para una terminal IP en el lado de la BSC. En 

el lado de la BTS se tiene la IP que se configura en el Nodo de Transporte Sitio 

(STN) para la RBS. 

La red IP entre el PGW en el BSC y la BTS en el STN utiliza IPv4. Para Abis sobre 

IP, el concepto SC es sólo un modelo en el PGW, los súper canales reales sólo 
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existe entre la STN y el BTS. El enlace PCM constituye un súper canal. De 

manera similar a los trayectos digitales, hay cuatro SCs con tamaño fijo de 31 

intervalos de tiempo posibles para utilizar por TG.  

Existe una relación fija entre TRXs y SCs, un TRX no puede transmitir a través de 

diferentes SCs. Las interfaces que van a una TG se agrupan en un solo Grupo 

Super Canal (SCGR). 

Utilizar el transporte Abis sobre IP e interconectar el operador reduce 

sustancialmente el costo de operación y mantenimiento de las redes de transporte. 

Las redes IP también dan una transmisión más rentable en comparación con la 

transmisión basada E1 / T1. 

El PGW maneja el discurso, GPRS / EGPRS y la señalización en la misma pieza 

de hardware. El paquete PGW maneja una mezcla de transmisión Abis basada en 

IP y transmisión Abis basada en E1 / T1. Cada TG sólo puede utilizar un tipo de 

modo de transmisión. 

Para apoyar el manejo QoS, es posible poner diferentes códigos en diferentes 

tipos de tráfico. La BSC soporta hasta 64 PGW RPs. 

La cantidad de tráfico de una PGW puede manejar dependiendo de la 

configuración de la red y la carga de tráfico. Un PGW puede soportar hasta 127 

TRX y hasta 500 Erlang con una carga de tráfico de acuerdo al modelo de tráfico. 

3.5.6.2.2 TRANSPORTE COMPARTIDO 

La característica de uso compartido de Transporte se basa en la capacidad de 

agregar varios tipos de tráfico (GSM, WCDMA, CDMA y LTE) y en su caso, el 

tráfico LAN del sitio sobre un único enlace backhaul. 

Esto significa que a través del Nodo de Transporte (TCU) se puede agregar en 

Capa 2 las tecnologías o servicios que requiera el Cliente hacia el Core 

direccionado a su correspondiente interfaz. 
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Tener en cuenta que el soporte remoto es recomendable realizarlo según el Plan 

IP de GSM en Capa 3 donde se configurara las IP de Tráfico como de Gestión 

hacia el OSS. 

 

Figura N° 16: Transporte Compartido 
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CAPÍTULO IV 

CASO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS 

4.1 SITIO NUEVO CON  TCU COMO NODO DE TRANSPORTE PARA 

INTEGRAR GSM, UMTS Y LTE 

4.1.1 PLAN IP Y CDD PARA GSM 

Por lo general el Cliente entrega al proveedor un plan IP donde se tiene los datos 

para generar un script e integrarlo al Nodo de Transporte (TCU). Dicho script 

puede ser generado en un formato .xml o en su defecto por línea de comandos del 

cual se tiene una plantilla básica solo para GSM. 

 

Figura N° 17: Documento de Ingeniería CDD 

 

Figura N° 18: Tabla PLAN IP 
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4.1.2 PLAN IP PARA UMTS Y LTE 

De la misma manera el cliente entrega al proveedor un Plan IP del WCDMA/LTE 

para integrarlo al Nodo de Transporte (TCU) y es ahí donde nace el dilema de 

cómo realizarlo.  

 

 

Figura N° 19: Tablas de Plan IP 

Según las respectivas revisiones e investigaciones de las librerías del proveedor 

concluimos que se debe realizar una configuración de TCU en capa 2, utilizando 

Bridge´s para pasar solo las VLAN´s correspondientes de dichas tecnologías 

(WCDMA-LTE). 

4.2 INTEGRACIÓN DEL NODO DE TRANSPORTE (TCU) 

4.2.1 UPGRADE, CALIBRACIÓN, CONFIGURACION 

Se determinó que para habilitar el uso de Bridge´s en el Nodo de Transporte a 

implementar  como es la TCU es necesario realizar la carga de un Upgrade nuevo, 

esto significa actualizar el equipo.  

Bajo este concepto se verifica la revisión de SW que tienen los equipos y se 

continúa con la carga del upgrade según procedimiento del proveedor. En un 

principio se realizó de manera local y posteriormente de manera remota. 
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Figura N° 20: Verificación de rev por defecto de fábrica. 

 

 

Figura N° 21: Verificación de nueva rev post-carga de SW según procedimiento 

 

Una vez  que se tiene cargada el Upgrade se debe calibrar el Nodo de Transporte, 

esta calibración se la puede realizar de diferentes maneras y dentro los más 

relevantes encontramos los siguientes: 

 Calibración con GPS 

 Calibración por PTP/NTP Server  

 Calibración por E1 

 

Figura N° 22: Tipos de calibración para la TCU 
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El sincronismo o calibración se la realizó con un GPS externo y siguiendo el 

procedimiento entregado por el proveedor.  

Para la configuración se realiza la carga del script mediante un programa propio 

de Ericsson o en su defecto utilizando PUtty o Telnet. 

Recordar  que en un principio solo se tenía la configuración básica y esto servía  

solo para integrar el GSM al Nodo de Transporte.  

4.2.2 LIMITANTES PRESENTADOS 

Se recibió poco soporte por parte del proveedor para la generación y análisis del 

nuevo parche, que nos permitiría integrar todas las tecnologías por medio del 

Nodo de Transporte (TCU). 

En los sitios pilotos no se pudo realizar pruebas conjuntas con el personal de Tx 

del Cliente, esto dificultó la rápida configuración del Nodo de Transporte. 

4.2.3 CREACIÓN DE SCRIPTS AMIGABLES 

A partir del script inicial que se tiene como referencia se realizó modificaciones a la 

misma para que la lectura sea amigable.  

Nos referimos amigable al hecho de asignar nombres técnicos conocidos en el 

área de las diferentes interfaces y no así códigos o números. Esto facilita la lectura 

y verificación del script al momento de cargarla a la TCU. 

4.2.4 RED DE TRANSMISIÓN POR ETHERNET 

En la figura Nº 23 se ilustra un ejemplo de nodos que pueden ser incluidos en una 

red de transmisión basada en Ethernet.  

La imagen muestra un escenario de coexistencia con el GSM, CDMA, WCDMA y 

LTE. Las líneas de puntos ilustran nodos que se pueden colocar en un sitio. 
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Figura N° 23: TCU IP sobre la red de transporte basada en Ethernet 

Otros anfitriones Ethernet en la RBS también pueden utilizar el transporte 

compartido a través de la función de LAN Sitio. No existen requisitos específicos 

sobre la topología o estructura de la red Ethernet, pero para entregar con éxito los 

servicios GSM, WCDMA, LTE y CDMA, la red Ethernet debe cumplir con ciertos 

requisitos característicos respecto al retardo, pérdida de paquetes, el ancho de 

banda y fluctuación. Estos requisitos son los mismos que para GSM, WCDMA, 

CDMA y LTE por separado, a pesar de las diferentes tecnologías se afectan entre 

sí, al compartir la misma red de transporte. 

En una Radio Base, GSM está conectada a la TCU como se describe en los Abis, 

paquetes con característica IP, la conversión necesaria entre el protocolo utilizado 

en el transporte de Ethernet y el protocolo en los enlaces TDM hacia el GSM se 

llevan a cabo por el TCU.  

Para CDMA, WCDMA y LTE, utilizan Ethernet nativa y la TCU actúa como un 

router de IP única. No se necesita una conversión de protocolo para este tráfico. 

4.2.5 EL BRIDGE APLICADO EN EL NODO DE TRANSPORTE PARA 

OPTIMIZAR LA RED DE ACCESO 

La característica de Bridge permite a la TCU actuar como un puente además de 

funcionar como un router.  
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Figura N° 24: Se muestra VLAN que pasaran por un Bridge 

La función del Bridge permite el reenvío de carga útil Ethernet sin necesidad de 

configurar el plan completo de direcciones IP que se requeriría si el tráfico se 

encamina. 

Con el Bridge de Interfaz Virtual (BVI) es posible tener funcionalidad host IP en un 

bridge. El host IP actúa como una puerta de enlace IP, para la función de 

enrutamiento. El host IP también se puede utilizarse para la conectividad remota 

de la TCU, por ejemplo mediante la administración de configuración de O&M, y 

como un host IP para otras aplicaciones internas. 

 

Figura N° 25: Bridge en TCU 

Varios casos de Bridge´s se pueden configurar para adaptarse a las necesidades 

del tráfico de carga útil IP o flujos de O&M. Al mismo tiempo, múltiples instancias 

de enrutamiento también pueden ser configurados; estos son requeridos por GSM 
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conectados a través de enlaces E1 o T1. Paquete Abis sobre IP que no se utiliza 

con la función de Bridge y siempre debe ser enrutado.  

Las VLAN enrutadas y puenteadas, pueden compartir puertos físicos comunes y 

enlaces de la red de transporte, aprovechando al máximo los beneficios de la 

agregación de co-transporte para los servicios GSM, WCDMA y LTE. 

 

Figura N° 26: Ejemplo de Bridge para WCDMA 

 

Figura N° 27: Ejemplo de Bridge para LTE 
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4.3 PRUEBAS DE CONEXIÓN 

4.3.1 PRUEBAS DE CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO GSM 

Una vez que se carga el script al Nodo de Transporte (TCU) con su configuración 

inicial verificamos si la ruta se encuentra creada hasta la BSC, esto significa 

realizar un PING, en caso de no tener respuesta realizamos un TRACE ROUTE 

para checar hasta donde se tiene creada la ruta y así coordinar con el cliente para 

su respectiva revisión y solución. 

Una vez que se tiene a la respuesta con la BSC el integrador de GSM procede con 

la configuración de la RBS; creando vecinas, cargando licencias, verificando si la 

RBS-GSM está dada de alta en el tarifador para desbloquear y dejarlo en servicio.  

4.3.2 PRUEBAS DE CONEXIÓN Y PUESTA EN SERVICIO UMTS/LTE 

Por lo general se tiene que adicionar un script-parche al Nodo de Transporte 

(TCU) con las rutas del WCDMA y LTE. Este script-parche se lo genera según los 

datos que nos entrega el cliente. 

Los script-parche para WCDMA y LTE tienen dadas de alta las VLAN´s 

correspondientes al Nodo, de esta manera el Nodo de Trasporte (TCU) queda 

configurada en capa 2.  

Una vez que se carga el parche al Nodo de Transporte verificamos la consistencia 

y posterior a esto realizamos PING al OSS, RNC ó GW según datos del Nodo al 

que corresponda; paralelamente el cliente realiza sus pruebas de conexión hacia 

las tarjetas de la tecnología que corresponda (DUWWCDMA   DUSLTE). 

Ya teniendo respuesta positiva a las pruebas anteriores se procede con la 

integración y puesta en servicio de las tecnologías WCDMA y LTE. 
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4.4 TRABAJOS REALIZADOS EN LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 

LA TCU 

4.4.1 TCU IMPLEMENTADA EN UNA RBS6000 

 

Figura N° 28: TCU instalado en una RBS6601-Gabinete SSC02 

 

Figura N° 29: TCU instalado en una RBS6601-Gabinete PBC05 

 

Figura N° 30: TCU instalado en una RBS6101 
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En todos los escenarios de instalación, la TCU debe ser empujada suavemente a 

la posición asignada, se debe insertar los dos tornillos y apretar a mano utilizando 

un destornillador Torx T20. 

Para energizar la TCU se requiere un conector que llega de fábrica y origen 

Ericsson y la tierra va al chasis de la RBS donde queda instalada. No lleva tierra 

independiente. 

4.4.2 CONEXIÓN A LA TCU 

Para la conexión de la TCU se requiere un PachtCord de cable UTP directo así 

como muestra la figura con el Pin-Out del conector RJ45 

 

Figura N° 31: Diagrama Pin se debe seguir 

4.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS PUERTOS A SER UTILIZADOS 

Los puertos a utilizar serán definidos de acuerdo a los requerimientos que tenga 

en la RBS del Sitio que por lo general es como se muestra en la Figura Nº 32. 

 

Figura N° 32: Puerto de la TCU a utilizar 
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 Puerto LMT, es el puerto de consola que va conectado al ordenador portátil 

cuando se está configurando o revisando la TCU. 

 Puerto E1 / T1 ET_A y ET_B está conectado al sistema GSM. 

 Puerto TN_E está conectado al ODF como transporte principal usando SFP 

y Cable Óptico. 

 Puerto TN_A está conectado al sistema WCDMA usando cable Ethernet. 

 Puerto TN_F está conectado al sistema LTE usando SFP y Cable Óptico. 

 

Figura N° 33: Puertos y Equipos a conectar en la TCU 

4.4.4 CONFIGURACIÓN TCP / IP PROPIEDADES EN LAPTOP 

Rellenamos las zonas que muestra la figura con los siguientes datos: 

 Dirección IP: elija uno de IP 192.168.1.3 

 Máscara de subred: 255.255.255.0 

 Puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1 (dirección IP TCU) 
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Figura N° 34: TCP / IP Propiedades-Laptop 

4.4.5 CONEXIÓN POR TELNET/PUTTy A LA TCU  

Existen varias maneras de conexión a la TCU pero las más utilizadas son por 

TELNET o PUTTy. Para nuestros ejemplos utilizaremos el TELNET, para acceder 

a la misma ingresamos al símbolo de sistema (cmd) de la LAPTOP.  

Realizamos un ping al 192.168.1.1 que es la dirección por default de la TCU. 

 

 Figura N° 35: Ping a la dirección por defecto de la TCU  
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Una vez  que se tenga respuesta realizamos un Telnet 192.168.1.1 

 

Figura N° 36: Telnet a la TCU 

Para acceder al equipo nos pide login: admin y Password: hidden 

 

Figura N° 37: Login hacia la TCU 

4.4.6 COMANDOS BASICOS DE INICIO  

4.4.6.1 RESETEAR LA TCU 

Uno de los primeros comandos que empleamos para restablecer la configuración 

del Nodo de Transporte (TCU) a sus valores predeterminados o iníciales, es el 

resettofactorysetting 
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Figura N° 38: Reseteo de la TCU 

Este comando restablece la TCU por defecto de fábrica. Se borra el contenido y 

datos, incluida la seguridad y los datos de sincronización. Los archivos de software 

no se ven afectados con este comando y el reinicio de la TCU toma unos minutos. 

4.4.6.2 SETEAR FECHA/HORA EN LA TCU 

Ya teniendo restablecido la TCU configuramos la fecha/hora de la misma. 

SettimeYear(1970)Mon(1-12)Day(1-31)Hour(0-23)Min(0-59)Sec(0-59)Msec(0-999) 

Settime 2015 6 15 16 34 25 323 

 

Figura N° 39: Seteo de Fecha/Hora 
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4.4.6.3 SOFTWARE UPGRADE EN LA TCU 

Para este caso usaremos el Software mSFTP el cual lo ejecutamos  y 

configuramos con los siguientes datos: 

 Usuario: tcu 

 Contraseña: tcu 

 Puerto: 22 

 En el directorio raíz de SFTP se busca la ubicación de software de la TCU. 

 

Figura N° 40: Configuración de msftp-server 

Antes de cargar el nuevo SW, verificar con el comando rev que SW tiene la TCU. 

 

Figura N° 41: Revisión antes de la carga del Software 
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Empezamos con la carga del Software 

uselocalsftp on  

startswsession1 

Cargamos el nuevoSW : 

downloadsw1sftp://tcu:tcu@192.168.1.2/tcu02_sw.tar 

Verificamos el estatus de la carga del nuevo SW 

getswsessionstatus1 

Activación del nuevo SW: 

activatesw1 

endswsession1 

Stop upgrade new SW 

uselocalsftp off 

Una vez que se carga el Nuevo SW nuevamente verificamos con el comando rev. 

 

Figura N° 42: Revisión después de la carga del Software 
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4.4.6.4 CARGA DE SCRIPT´S BÁSICO Y PARCHES 

Para la carga de script´s tomamos los archivos que nos envían que en este caso 

son las que se genera según macro. 

 TCU_HERNANDO SILES_Rev1.xml (GSM) 

 TCU_HERNANDO SILES_Rev2.xml (WCDMA) 

 TCU_HERNANDO SILES_Rev3.xml (LTE) 

 

Figura N° 43: Script´s a usar en Sitio 

       

Figura N° 44: Script GSM y carga por Telnet 
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Figura N° 45: Script WCDMA y carga por Telnet 

       

Figura N° 46: Script LTE y carga por Telnet 

Una vez cargados los script podemos verificar desde la TCU si la ruta de Tx está 

creada realizando ping y traceroute al punto final como son la BSC, RNC o al OSS 

como referencia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y APORTE ACADEMICO 

5.1. OPTIMIZACIÓN Y SINCRONÍA 

Mediante modificaciones en la configuración inicial de la TCU, se realizó la 

optimización de una ruta de TX provista por el cliente ante el desorden que 

presenta dicho operador en casi todos sus sitios. 

Se incentivó la utilización de BRIGDE´s en la configuración de la TCU, para 

explotar al máximo las propiedades del equipo. De esta manera se generó los 

respectivos script-parche´s para WCDMA y LTE. 

 

Figura N° 42: Sitio con paquetes Abis sobre IP en GSM y equipos antiguos 

 

Figura N° 43: Escenario de red Compleja 
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Entendiendo que la FO es el medio de Tx accesible y estable en el área urbana, 

se recomienda al cliente que pueda reconfigurar en los Nodos de Transporte 

existentes la sincronía y calibración PTP o NTN remota según sea el caso. De 

esta manera el cliente se desligará del calibrado local y anual mediante GPS en 

todos los sitios. Con esta recomendación explotaríamos una vez más las ventajas 

que ofrece la TCU como Nodo de Transporte.  

5.2. RECOMENDACIÓN TÉCNICA DE CABLES DE INTERCONEXIÓN 

Es recomendable usar cables de interconexión o técnicamente llamados patch 

cord´s, certificados o patentados de fábrica ya que los hechizos producen pérdidas 

y retardos al nodo final. 

El Patch Cord, nos sirve como unión física entre la TCU y las tarjetas de las 

Tecnologías a integrar (GSM, WCDMA, LTE).Los que generalmente se usan son 

los siguientes: 

- Patch Cord FO SC-LC (ODFTCU) 

- Patch Cord FO LC-LC (TCUDUW, TCUDUS) 

- Patch Cord Ethernet cat. 5A (TCUDUW, TCUDUG 

  

Figura N° 4: Conexión de PatchCord utilizados en una RBS 
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5.3 SOPORTE REMOTO A TRAVÉS DEL OSS A TODOS LOS NODOS DE 

TRANSPORTE 

Una vez que se estudió y se reconoció los conceptos básicos del funcionamiento y 

configuración del Nodo de Transporte TCU, se nos tomó en cuenta en otro 

proyecto y con otro Operador que adquirió los mismos equipos. Donde se realizó 

soporte remoto desde el OSS en una temporada de cambio de tecnología.  

 

Fig. 48 Soporte Remoto a la TCU 

En dicho proyecto realizamos la revisión de script según Plan IP, modificaciones 

de datos, habilitado de puertos y resolución de Alarmas. Este trabajo se realizó por 

las noches en horario ventana y se planificó por Cluster o Grupos de sitios en la 

ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

5.4 CONOCIMIENTOS BASICOS DE REDES 

Para poder entender los conceptos manejados en el equipo se debe tener claro 

los conceptos básicos de Redes, ya que se realiza verificaciones de rangos de IP 

que no deberían incurrir en ningún error al momento de cargar la TCU ya que el 

equipo te bota una inconsistencia. 
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